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La carta Sil,,l de fecha 07 de junio de 2018, presentado por el serv¡dor LUIS FRANCISCO GAVIDIA
CASTILLO, sol¡citando licencia sin goce de haber por un (01) mes, comprendidos entre el 07 de setiembre al 07 de
octubre de 2018, a efectos de postular como candidato en les elecciones regiona¡es y mun¡cipales del año 2018, y;

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante ordenanza N' 732, del 02 de diciembre de 2004, modificada por ordenanzas N" 1103, N'
'1154, N' 1324, N' 1539 y N'1593, se creó el lnslituto Metropolitano Protransporte de Lima, como Organ¡smo Público

Descentalizado de la Municipalidad Metropol¡tana de Lima, con personería jurídica de derecho público intemo y con

autonomia admin¡strativa, técnica, económica, presupuestaria y financiera, encargado de todos los aspectos reftridos a
la planificación, implementación, admin¡stración y manbnim¡ento del sistema de Conedores Segregados de Buses de

Alta Capacidad - CoSAC, incluyendo infraesúuctura;

La carta gN de fecha 07 de junio de 2018, presentado por el servidor LUIS FRAI{CISCO GAVIDIA
CASTILLO, solicitando licencia sin goce de haber por un (01) mes, comprendidos entre el 07 de seüembre al 07 de

oc{ubre de 2018, a efectos de posfular como candidato en las elecciones reg¡onales y municipales del año 2018, y;

Que, de la reüsión del legajo del servidor solicitante, se advierte que manüene vínculo laboral con

Profansporte, baio los al€nces del Decreto Leg¡§ativo N" 1057, y según la Adenda N' 18 que modiñca la dáusula
crarta del Co¡fato Adm¡nistativo de Servicio N' 04&201SMML-IMPL-OGAF-RRHH-PROTRANSPORTE, el recunente

tiene contrato hasta el 31 de octubre del presente año;

Oue, de a@erdo con el lnforme Técflico de Servir N" 084-201$SERV|R/GPGSC, de fecha 06 de mazo de

2015, en el último pánab del con§derando 2.3, dispone lo sigu¡ente:

'(...) el sqaidot CAS ti€,/,e derecho a let licencies de los seflidores de los reg:menes aüereles oue
cooxisten el intüior de la $tided anemila (uno de los cuales debe ser el Égimen CAS), es deo;r, los
seri4dores su/elos a la cafiüa adninistdiva, regulada por el Decrdo Leg¡shtiw N" 276, y hs de Q
acfuidades prived¿, reouladz oo¡ d Texto Único o¡denado del D*reto Lsistalivo lf 728' .

Que, de aG.rerdo al articulo 26 de la Ordenanza 732, qu6 crea al lnstifuto Metropol¡tano Protransporte de Lima,

dispone lo siguiente:

" Articulo 26: Del Reg¡men Aplicable
El perconel de PROTRANSPORTE, se encuútre conprcndido $ el résimen hbonl de la activided
privada'.

Que, el artiarlo 11 del Decreto Supremo N" 00$97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto

Legislativo N" 728, Ley de Prcductiv¡dad y Competitividad Laboral, señala que, se suspende el contrato de trabajo de
modo perfecto cuando cesa temporalmente la obligac¡ón del trabajador de prestar el servic¡o y la del empleador de pagar

remuneración respecüva, sin que desaparezca elvinculo laboral;

el l¡teral k) del artiqllo 12' de la norma citada establece como causa de suspens¡ón del conúato de
el permiso o licencia concedidos por el empleador;

Que, de acuerdo al L¡bro'Causas de Suspensón de la Relación Laboral'señala que: El pemiso o la licencie
conceduos pu el enpleador, no se encuentra regulado en nuxtra leg¡slacbn laboral, estando facultado el empleador

a anceda o no las licencias sol¡citadas pot el trabajdo| ya sea, eslas cut goce o sin goce de haber. Lo más
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VISTO:
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Regístrese y comuníque3e,

PF'OTF'ANSPORTE
lnrtrlutaM.rropol'lono rrótro.rpc,!. ae !rm.

edacuado es que asta tena se encuente rcguhdo $ el reglemenlo intemo do tÍebeio de las anpresas y/o en las

politkas de personat

eue, el Reglamento lntemo de Trabajo del lnstiuto Metropolitano Profansporte de Lima, aprobado mediante

Acuerdo de Sesión dá Directorio N' 01S2008 d¿l 17 de seüembre de 2008 y mod¡ñcado a favés del Acuerdo de SesiÓn

oá fiir..to¡o N" 052-2011 dd 20 de julio de 2011 y el Aqrcrdo N" 2+2012 de la sesion de Direclorio N' 0&2012 de

fecha 01 de maao de 2012, en elliteral c), del inciso '12, del artfculo 30", dispone lo §gu¡ente:

'y'u/licuto 30.- CLASES DE UCEIYCTA§ - Las,bsfi'las son de l8s stgu'erttss c'asosi

(...)

4 Sln goca de ,'i/run$*ion.s:
(...)

Que, el litefale)del numeral8.1. del articlllo 8, de la Ley N' 26881, Ley del aecciones MunÍjpales, dispone:

'Mícub 8.- lmpedinenfos para postular

No pueden ser candklatos en las e/€cr¡ones municipale§:

8.1. Los srguienles ciudadanos:

(.. )
'Q Los túajadwes y funcionañw de lc poderes púólioos, 8sí con¡o de los ugaúsnos y enpresas del Esfado

í iiiu iír¡r*aúx*, si no so,,it fa,? ,icefloa s¡n go(F- de húer, tz ñbñe o/uo debal. sÜles cottcdida
'üehta 

Bot dlrs nean.les entes de le otoccifui

oue, de a&erdo al numefal 11 de la Resolución N' 008&201&JNE, de bcha 07 de febfero de 2018,

estaotece que us ricencias deben hacerse efeclivas [einta (30) dias celendario anles de la elección. es decir, el 07 de

setiembre de 2018:

Que, de conbrmided con lo dispuesto pof el Decfeto Supremo N..00}97-TR, que aprueba el^Texto Único

OrO.nr¿oiá' O*r"to legistativo H' iZ8, l-ey ie Productividad y ComPeütivk ad Laboral; la Ley N' 26881, Ley de

Elecciones Municipales; eiReglamento lntemo de Trabajo de Protransporte, y-m¡s afibuciones atribuciones delegadas

;;;l;-i;;tu;il4#nciateneral N' 003201&MMÚMPUGG, de fedra 10 de enero de m18;

SE REST,,ELVE:

ARTICULo pRttERo.. ApR9BAR ta ticencia solicibda por el señor LUIS FRANCISCo GAVIDA CASTILLO,

por et ¡azi'tñ==--dias naturales, ta que será ehdiüzada desde ei 07 de setiembre hasta el 06 de ociubre del 2018, en

virtud de los fundame¡bs expuesbs.

ART¡CULo SEGUNDo.. DlspoNER la suspensión- en forma perfecta del v¡ndlo laboral existente entre

pRoTMNTiñ1E;-seNidor LutS FRAilctsco cAvtotA cASTlLLo, desde el 07 de seüembrc al 06 de octubre de

20'18.

ARTicULo TERCERo.. NoTlFtcAR la presénte resolución a la coordinación del Proceso de Reqrrsos

Humanoslf-ñElGE efectuen las acciones necesarias de su competencia'
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